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SONIC 
La base de las 4S
Sonic se dedica a realzar la vida mediante las mejoras a la audición 
al enfocarse constantemente en las base de las 4S: Sonido que es 
natural, la Comprensión del habla (speech) en ruido, sencillez en 
todo lo que hacemos, estilo (style) que se destaca. Con Captivate, 
esto se suma para lograr una mejor audición. Esta Guía de 
información de productos le demostrará cómo se logra.
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Captivate.
Así suena la vida
Una audición más fácil con un sonido detallado y menos 
distracciones.1, 2, 3 Eso es lo que ofrece la plataforma SoundDNA en 
Captivate. Con una potencia de procesamiento avanzada, Captivate 
añade nuevas tecnologías para un mejor control de retroalimentación 
y del ruido de fondo, proporcionando, así, una experiencia auditiva 
personalizada de forma automática. Los pacientes pueden 
escuchar sus propias voces de forma natural y disfrutar de una 
mayor comodidad durante el ruido. Para seguir avanzando sin 
interrupciones por la vida, el nuevo miniRITE T R está equipado con 
una batería recargable de iones de litio para tener todo un día de 
potencia con una sola recarga,* aún al transmitir música, TV y más.

Desde aclarar conversaciones hasta la transmisión en línea de 
entretenimiento, con Captivate, sus pacientes se zambullirán en los 
sonidos de la vida.
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 1 Sonic (2019). SmartCompress: Sonic Spotlight Technology Paper.
 2 Sonic (2019). Adaptive Feedback Canceller Pro. Sonic Spotlight Technology Paper.
 3 Sonic (2019). Administración SPiN Sonic Spotlight Technology Paper.
 * Un día completo representa 18 horas.
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Los elementos fundamentales de SoundDNA:
 » Procesamiento Variable del habla - SVP 
 » Enfoque en los fonemas y Enfoque en la envolvente
 » Estrategias de reducción de ruido
 » Coordinación binaural
 » Rastreo de datos
 » Adaptación en oído real
 » Accesorios para la conectividad inalámbrica

La revolucionaria plataforma SoundDNA 
de Sonic ofrece una tecnología 
automática, adaptativa y flexible.

SmartCompress: sistema de 
compresión adaptativo 
configurable para una 
amplificación inteligente en 
situaciones con ruido 

Administración SPiN: un sistema 
experto para la administración del 
habla en situaciones con ruido

Supresor adaptativo de 
retroalimentación Pro: sistema  
2 en 1 para un mejor control de 
retroalimentación

Rango dinámico expandido: 
claridad cuando el habla suena 
fuerte

Sistema de radio doble: 
transmisiones inalámbricas 
rápidas y directas con bajo 
consumo de pila

Administración binaural de ruido: 
equilibrio inalámbrico de la 
audición en situaciones de ruido en 
cada lado

Programa SmartMusic: mayor 
disfrute de la música en vivo

IFTTT: conecte los audífonos a 
otros dispositivos mediante 
“Internet de las cosas”

Transferencia de las frecuencias: 
desplaza las entradas con 
frecuencias agudas hacia 
frecuencias con mejor audición

Tinnitus SoundSupport: terapia 
de sonido y amplificación 
personalizable

Recargable: batería recargable de 
iones de litio y zinc-plata

Clasificación IP: protección IP68 
ante el polvo y el agua

Adaptation Manager: aumenta 
gradualmente los niveles de 
ganancia

Potencia en las frecuencias 
graves: agrega frecuencias graves 
directamente a la transmisión de 
audio

Software EXPRESSfit Pro : 
prestaciones para agilizar y 
realizar ajustes finos



Un sonido que es natural
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Captivate. Una audición fácil.

SmartCompress es un sistema de compresión 
adaptativo configurable que ofrece una 
amplificación inteligente en situaciones con ruido.

El Procesamiento variable del habla SVP es la estrategia digital 
exclusiva que le otorga el sonido especial a los audífonos Sonic. 
SVP trabaja junto con SmartCompress, el sistema de compresión 
adaptativo en la plataforma SoundDNA, para proporcionarles una 
amplificación natural y detallada para sus pacientes.

Tiempo en segundos
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Ambientes con habla en ruido

Figura 1: SmartCompress detecta la SNR a corto plazo (verde) y a 
largo plazo (azul) de un ambiente con habla en ruido.

RUIDO 
HABLA 

Los audífonos generalmente aplican la compresión para 
lograr que los sonidos sean audibles y confortables de 
manera que optimiza el habla en condiciones de silencio. 
De hecho, las metodologías de adaptación de uso más 
frecuente recomiendan objetivos de amplificación 
específicos para este tipo de ambiente auditivo, el habla 
en ausencia de ruido de fondo.

En cualquier señal del mundo real que contenga habla y 
ruido, la compresión puede afectar negativamente la 
relación señal-ruido (SNR por sus siglas en inglés) que 
sale del audífono -la SNR de salida - dado que algunas 
partes del ruido se amplifican cuando idealmente 
deberían reducirse. Para lograr una amplificación óptima 
del ruido, el sistema de compresión debe poder distinguir 
entre la señal y el ruido al conocer la SNR en tiempo real 
a medida que se produce. 

Eso es justamente lo que hace SmartCompress. 
Rápidamente detecta la SNR a corto plazo de la señal a 
velocidad fonémica y la SNR continua a largo plazo del 
ambiente en general (Figura 1). Esto permite que el 
sistema aplique la amplificación en base a información 
sólida de la SNR de los análisis de la señal y realizados a 
corto y a largo plazo. En otras palabras, SmartCompress 
detecta la SNR en tiempo real para discriminar el habla 
en comparación con el ruido y aplica ganancia y 
compresión en base a una detección precisa de la SNR.
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Con ventajas como estas, Captivate busca aumentar la aceptación por 
parte de sus pacientes al usar un audífono en ruido o en silencio. Para 
conocer más detalles de SmartCompress, visite www.sonici.com.

 1 Sonic (2019). SmartCompress: Sonic Spotlight Technology Paper.

SmartCompress controla la reacción del sistema de dos maneras:
El Control de compresión varía la cantidad de compresión 
que se aplica en ambientes con habla en situación de 
ruido. Determina cuánta compresión se debe reducir, o 
debe ser más lineal en entornos con habla en ruido. Limita 
la amplificación del ruido tras breves pausas en el habla o 
incluso entre fonemas del habla con el objetivo de mejorar 
la SNR de salida. Las opciones de control varían según el 
nivel de tecnología.

El Control de ganancia limita la cantidad de ganancia 
cuando no hay presencia del habla. Determina la 
incidencia de situaciones silenciosas y de solamente ruido 
y aplica menor ganancia a las señales detectadas en 
ausencia de habla para mejorar el confort. Las opciones 
de control varían según el nivel de tecnología.

La ventaja de SmartCompress 
Gracias a la detección precisa del habla en ruido que proporciona, con SmartCompress se pueden superar muchas de 
las limitaciones de la compresión tradicional. Mientras SmartCompress limita la amplificación del ruido en entornos 
de habla en ruido, la velocidad y precisión de SVP aseguran que las señales del habla no se reduzcan de modo que la 
inteligibilidad del habla permanezca inalterada. El resultado es una señal más limpia y amplificada que puede traerle al 
oyente muchos beneficios,1 como:

 » Mayor confort auditivo en situaciones de ruido
 » Mejor facilidad de audición en situaciones de ruido
 » Calidad de sonido natural
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Captivate. Una adaptación más abierta con mejor riesgo de retroalimentación.

El Supresor adaptativo de retroalimentación 
Pro combina dos sistemas para un control de 
retroalimentación avanzado.
La avanzada supresión de la retroalimentación ya está disponible 
para sus adaptaciones más difíciles.

Con AFC Pro, los audioprotesistas disfrutarán de adaptar a un mayor número 
de pacientes con un riego reducido de retroalimentación. Para ver más 
detalles, consulte el AFC Pro Technology Paper disponible en  
www.sonici.com.

 1 Sonic (2019). Adaptive Feedback Canceller Pro. Sonic Spotlight Technology Paper.
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Gráficas comparando la retroalimentación
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Tiempo en segundos

Tiempo en segundos

El objetivo del Supresor Adaptativo de 
Retroalimentación (AFC) en SoundDNA es 
controlar la retroalimentación en 
situaciones estables que no cambian. 
Mediante un monitor de retro-
alimentación, un filtro adaptativo y la 
cancelación de fase, se asegura que las 
señales que parten de la salida del 
receptor se resten de la entrada al 
micrófono para cancelar la 
retroalimentación antes de que comience. 

Un sistema suplementario de rápida 
acción es responsable de la retro-
alimentación asociada con cambios 
repentinos e impredecibles en la vía de 
retroalimentación. El algoritmo nuevo usa 
modulación espectral y temporal para 
eliminar la retroalimentación causada por 
movimientos rápidos que alteran la vía de 
manera anticipada y predecible (Figura 2).

El algoritmo puede suprimir rápidamente 
la retroalimentación que se produce 
cuando la vía de retroalimentación 
cambia bruscamente (Figura 1). 

El conjunto de estos dos sistemas se 
denomina AFC Pro. Captivate con AFC 
Pro ofrece capacidades sólidas de 
supresión, especialmente a niveles de 
salida mayores, en comparación con la 
tecnología anterior.

Mientras que el sistema estándar 
funciona continuamente en segundo plano 
para cancelar rápidamente la 
retroalimentación en condiciones 
estáticas, la velocidad del sistema nuevo 
aporta 6 decibelios (dB) de ganancia 
estable en situaciones susceptibles a la 
retroalimentación. Esto le otorga a 
Captivate un mayor umbral de 
retroalimentación en el software de 
adaptación y permite una adaptación más 
abierta con un menor riesgo de 
retroalimentación.

Figura 2: diferencias en los espectrogramas 
entre la salida de un audífono sin AFC Pro 
(superior) y con AFC Pro (inferior). Se muestran 
las partes del espectrograma que representan 
la retroalimentación acústica en rojo. Con AFC 
Pro, casi toda la retroalimentación audible se ha 
eliminado de la salida.

La ventaja de AFC Pro
Este sistema 2 en 1 le proporciona muchos beneficios a los oyentes en comparación con la 
tecnología anterior,1 como:

 » Menos distracciones e interrupciones de la molesta retroalimentación tanto en 
condiciones estables como en las cambiantes

 » Resulta en una mejor adaptación al objetivo para mejorar la audibilidad de los sonidos 
de habla suave

 » Adaptaciones más abiertas para que la voz propia suene más natural
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La pérdida auditiva en las frecuencias altas reduce la capacidad de 
oír las consonantes agudas que resultan de suma importancia para 
la inteligibilidad del habla.

Captivate. Acceda a más sonidos de la vida.

La Transferencia de frecuencias cambia 
señales de alta frecuencia para lograr un mejor 
acceso al habla.

La Transferencia de frecuencias ayuda a las personas que 
tienen dificultades al recibir señales de frecuencia alta en 
sus audífonos y las copia y transfiere a una región con 
frecuencias más graves. Al enviar esta información a una 
región con mejor audición residual, la Transferencia de 
frecuencias ayuda a los pacientes a acceder a la 
información de la palabra para poder oírla.

En la plataforma SoundDNA, la Transferencia de 
frecuencias incluye diversas prestaciones para ayudar a 
los pacientes con pérdidas auditivas severas a profundas 
en las altas frecuencias. Ofrece hasta 10 rangos de 
destino, 7 ajustes de intensidad, atenuación de alta 
frecuencia y activación manual en el software de 
adaptación para que pueda optimizar cada dispositivo para 
cada paciente.

¡Conozca más! Lea el Frequency Transfer Technology Paper 
disponible en  
www.sonici.com.

El programa SmartMusic se 
usa para disfrutar lo mejor de la 
música en vivo.
El programa SmartMusic de SoundDNA se diseñó 
específicamente para oír música en vivo al ampliar el 
rango dinámico del sonido a un nivel fijo en 113 dB SPL. 
Con este programa los oyentes y los artistas estarán 
inmersos en música dinámica y clara y en su mejor 
calidad. El programa SmartMusic está presente en todos 
los niveles de tecnología de Captivate.

El Rango dinámico expandido 
mantiene el habla fuerte y claro.
Captivate 100 proporciona la tecnología del Rango 
dinámico expandido que amplía el rango dinámico del 
sonido hasta 113 dB de nivel de presión sonora (SPL). A 
medida que crece la intensidad del sonido, EDR continúa 
proporcionando una claridad superior, especialmente útil 
en salas de cine, actuaciones, auditorios y otros lugares 
especiales donde los sonidos dramáticos y repentinos 
ayudan a plasmar el momento.



Comprensión del habla en ruido



11Captivate · Así suena la vida

Captivate. Las conversaciones se oyen más claras durante el ruido.

La Administración SPiN controla el habla en 
ruido mediante tres tecnologías.

Ventaja de la Administración SPiN
Los oyentes pueden disfrutar de los beneficios de este sistema de reducción de ruido en comparación con 
la tecnología anterior,1 incluyendo:

 » Mejor comprensión del habla en entornos ruidosos
 » Ajustes que comienzan con niveles más altos de SNR para reducir el ruido de fondo
 » Personalización para cumplir con las preferencias de los pacientes

 1 Sonic (2019). SmartCompress: Sonic Spotlight Technology Paper.

La Administración SPiN es un sistema avanzado de 
reducción de ruido incorporado a la plataforma 
SoundDNA. Con tres sistemas que funcionan en conjunto 
como uno solo, mejora la comprensión del habla en 
entornos auditivos ruidosos-donde sus pacientes 
necesitan más ayuda.1

Direccionalidad SPiN
Este sistema de micrófonos direccionales especializados 
se activa automáticamente para localizar el habla rodeada 
por ruido y es el componente clave de mejorar la relación 
señal-ruido (SNR). Dirigido por el nivel y la ubicación del 
ruido, la Direccionalidad SPiN utiliza la posición nula para 
seleccionar los modelos polares de los micrófonos que 
producirán la SNR óptima en 16 bandas de frecuencia 
independientes. Los modelos polares se adaptan 
continuamente entre la configuración omni y completa-
mente direccional en respuesta a los ruidos que se 
mueven en relación al oyente. 

Cuando el sistema se coloca en Rendimiento Medio, los 
micrófonos se ajustan a un modelo direccional angosto; en 
Rendimiento Alto se ajustan a un modelo direccional aún 
más angosto. Las opciones varían según el nivel de 
tecnología.

Reducción de ruido SPiN
La Reducción de ruido SPiN elimina el ruido que no ha 
sido atenuado por la Direccionalidad SPiN. Este algoritmo 
de rápida acción en base a la modulación se ha diseñado 
para reducir la ganancia de las señales de modulación 

baja (ruido) en comparación con las señales de 
modulación alta (el habla). La Reducción de ruido SPiN  
es adaptativa y responde automáticamente ante los 
ambientes auditivos cambiantes. Esto significa que el 
ruido sólo se reduce lo necesario a medida que fluctúa  
la SNR Al operar en 16 bandas de frecuencias 
independientes, el sistema atenúa el ruido a lo largo del 
mismo rango de frecuencia que la Direccionalidad SPiN.

Las opciones que varían según el nivel de tecnología 
incluyen Alto, Medio, Bajo o Apagado, de mayor a menor 
atenuación.

SPiN Engage
Los usuarios de audífonos tienen diferentes preferencias 
en cuanto la cantidad de ruido que están dispuestos a 
aceptar en sus entornos auditivos. Personalice Captivate 
para sus pacientes al adecuar los niveles de 
direccionalidad y reducción de ruido según sus propias 
necesidades personales. SPiN Engage indica cuánta 
ayuda necesitarán en condiciones ruidosas. Determina la 
SNR que se usará para que los sistemas direccionales y 
de reducción de ruido se ajusten al entorno.

¡NUEVO! En Muy Alto, los sistemas se activan 
inmediatamente, ante la aparición de niveles de ruido más 
suaves mientras la SNR aún es alta - ideal para los 
pacientes sensibles al ruido. En Alto, Medio o Bajo, los 
sistemas comienzan a activarse a medida que los niveles 
de ruido se intensifican progresivamente y la SNR 
comienza a reducirse. Las opciones varían según el nivel 
de tecnología.

Para conocer más detalles sobre este trío sólido de tecnologías de 
reducción de ruido que realzan el habla, atenúan el ruido y optimizan 
el control de todo, visite www.sonici.com.
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Captivate. Alivio de las distracciones.

La Administración binaural de ruido 
reacciona ante el ruido desequilibrado. 

Las capacidades inalámbricas de Captivate se pueden usar con los 
pacientes que experimentan situaciones con ruido desquilibrado y 
distrayente en cada lado. Disponible en Captivate 100 y Captivate 
80, la Administración binaural de ruido aprovecha la tecnología 
inalámbrica para contrarrestar el ruido impredecible que afecta un 
oído más que el otro. Compara los niveles en cada oído y reduce la 
fuente de ruido más fuerte para obtener un sonido más equilibrado.

La Reducción del ruido de 
impulso reduce la incomodidad 
de los sonidos fuertes y 
repentinos.
Los ruidos inesperados y estridentes como el golpe de los 
platos y ollas pueden interrumpir el flujo del habla de 
modo que los oyentes se pierdan algunos detalles de la 
conversación. Con la Reducción de ruido de impulso, 
Captivate identifica y suprime los ruidos inesperados sin 
modificar el habla ni otra información que se desea oír.

La Reducción de Ruido de Viento 
ajusta las actividades al aire libre
La Reducción de Ruido de Viento monitorea 
constantemente el entorno sonoro y reduce el ruido de 
viento en caso de estar presente. Logra que el tiempo a la 
intemperie resulte más agradable al evitar la 
amplificación de los golpes de viento. Al detectar el viento, 
esta prestación rápidamente selecciona una respuesta 
direccional y aplica la atenuación máxima en todas las 
frecuencias en el audífono lo que brinda un alivio 
instantáneo. 

La Reducción de ruido suave 
reduce el ruido de nivel bajo.
Los sonidos suaves y continuos pueden ser una 
distracción si el audífono los amplifica. La Reducción de 
ruido suave reduce el ruido de fondo sin cambiar la 
amplificación del habla. Esto es de gran utilidad para los 
pacientes con una audición normal en las frecuencias 
bajas, ya que el ruido les resulta audible.
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Tinnitus SoundSupport proporciona sonidos 
de alivio personalizados para los pacientes que 
sufren de acúfenos.

Puede realzar su práctica con tecnología innovadora que apoya a 
sus pacientes con acúfenos. Captivate busca reducir la percepción 
de sus pacientes de los acúfenos al proporcionar amplificación y 
generar opciones de sonidos de alivio al mismo tiempo con Tinnitus 
SoundSupport.

¡Conozca más! Lea el Tinnitus SoundSupport Technology Paper en 
www.sonici.com

Tinnitus SoundSupport se activa opcionalmente para los 
pacientes que lo necesitan. Es más, se puede 
personalizar con sonidos que varían en nivel y contenido 
de frecuencia. Además, los pacientes pueden controlar el 
volumen del sonido de alivio según el programa, ya sea 
con su propio control de volumen o mediante la aplicación 
SoundLink 2. Es una manera asombrosamente eficaz 
para cumplir con las necesidades específicas de cada 
paciente que sufre de esta condición.

Tinnitus SoundSupport está disponible en todos los 
niveles de tecnología de los audífonos Captivate. 
Dependiendo de las preferencias personales de cada 
paciente, se puede optar por una gama de sonidos de la 
naturaleza o de banda ancha.



Sencillez en todo lo que hacemos
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La carga es rápida y se llega a la 
capacidad plena en solo  
3 horas.*

Captivate · Así suena la vida

Captivate. Recargue su día, así de simple.

Las baterías recargables de iones de 
litio proporcionan energía todo el día, aún 
cuando están transmitiendo.

Presentamos Captivate miniRITE T R, el estilo recargable más nuevo 
de la plataforma SoundDNA. Con una batería de iones de litio y un 
sistema de recarga, los pacientes pueden disfrutar de un día entero 
de energía, aún al conectarse con sus accesorios.

Sobre el miniRITE T R
Alojado en la delgada y discreta carcasa de un audífono 
con batería tamaño 312 y equipado con una bobina 
telefónica, el audífono miniRITE T R está equipado con las 
prestaciones más requeridas. Es un audífono Made for 
iPhone® que proporciona una transmisión del audio 
directa a 2,4 GHz y una comunicación binaural de oído a 
oído. Una prestación estándar en este modelo, la batería 
de iones de litio ofrece una capacidad sólida para usar el 
audífono todo el día, después de un corto tiempo de carga. 
Además, se puede cargar varios años sin la necesidad de 
realizar algún cambio. El miniRITE T R se encuentra 
disponible en los niveles de tecnología Captivate 100|80|60 
e incluye las más recientes prestaciones de la plataforma 
SoundDNA.

3 horas

1 hora

30 minutos

Cargador del miniRITE T R

*  El tiempo de recarga puede variar.

El audífono miniRITE T R se puede 
usar un día completo con solo 
una recarga.

Tipos de usuarios Horas de tiempo de operación1

Usuario leve 

(con 0,5 h iPhone y 2 h TV)2
24,7 horas

Usuario moderado 

(con 1 h iPhone y 3 h TV)2
23,9 horas

Usuario fuerte 

(con 1,5 h iPhone y 6 h TV)2
22,1 horas

1  El tiempo de operación depende del nivel de adaptación, el uso de las 
prestaciones de conectividad, la antigüedad de la batería y el ambiente 
sonoro.

2  Además del uso normal del audífono sin transmisión.

Sobre el cargador de iones de litio
Desde la tecnología de la batería hasta el diseño del cargador, todo el sistema recarga inductiva de iones de litio resulta 
amigable para los pacientes con temas de destreza o para quienes simplemente prefieren la conveniencia de no tener 
que cambiar las pilas. La unidad de carga es moderna, minimalista y fácil de usar, aún durante los viajes.

 » Cargador pequeño y liviano
 » Fácil colocación del miniRITE T R en el cargador 
 » Indicador LED de encendido/apagado en el cargador
 » Opciones de cargador de pared y puerto USB 2.0, incluyendo una PC, TV, coche y cargador de baterías
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La plataforma SoundDNA hace que las funciones 
inalámbricas resulten prácticas y simples con el sistema 
de radio doble. Este sistema aprovecha la tecnología de 
2,4 GHz para que su paciente pueda transmitir el audio 
directamente a Captivate mediante su iPhone® o 
conectarse a otro dispositivo inalámbrico.

Además, incorpora la Inducción magnética de campo 
cercano (NFMI por su sigla en inglés), lo que brinda una 
rápida comunicación oído a oído. Captivate con el sistema 
de radio doble se asegura que sus pacientes puedan estar 
conectados con sus vidas.

If This Then That (Si sucede esto, entonces 
haga aquello) trae el Internet de las cosas a 
Captivate.

La conectividad inalámbrica es una forma de vida para los usuarios 
actuales de audífonos. Captivate se mantiene al día con las formas en 
que los pacientes interactúan con su mundo al permitirles controlar 
una variedad de operaciones inalámbricas: mediante un botón de 
programa, un teléfono inteligente y otros accesorios de Sonic.

¡Los audífonos digitales se unen al mundo digital! Captivate 
aprovecha la tecnología inteligente con la red IFTTT. Este servicio en 
base a la web conecta todo tipo de dispositivos digitales al Internet 
de las cosas para que la vida sea más cómoda.

*Requiere la aplicación SoundLink 2 App. Los detalles se pueden encontrar en la página 17.

Captivate. El asombro de las prestaciones inalámbricas.

Sistema de radio doble. 
Tecnología inalámbrica 2 en 1.

Por ejemplo, los usuarios de Captivate pueden recibir 
señales audibles al recibir un correo electrónico o pueden 
recibir una alerta cuando hay alguien en la puerta. Cuando 
tiene poca energía, Captivate puede enviar un mensaje de 
texto para recordarle a su paciente que reemplaza la pila.

Las formas en que se puede usar IFTTT aumentan todos 
los días. Sus pacientes puede usar solo una o decena de 
aplicaciones para cumplir con sus necesidades y sus 
imaginaciones. Puede explorar el IoT y las posibilidades de 
IFTTT para sus pacientes en www.IFTTT.com/go.

IFTTT puede conectar Captivate con dispositivos inteligentes como:
 » Sistemas de entretenimiento
 » Controladores de electricidad y termostatos
 » Equipos de música de coches o mandos a distancia
 » Aplicaciones de smartphones
 » Sistemas de seguridad del hogar
 » Dispositivos en la cocina



Captivate · Así suena la vida 17

Ayude a sus pacientes a aprovechar sus audífonos 
Captivate al máximo con los accesorios 
inalámbricos actualizados con Bluetooth® 

Low Energy (BLE) de bajo consumo que transmite a  
2,4 GHz.* Accesorios inalámbricos

SoundClip-A—permite que los pacientes transmitan el sonido en 
estéreo de Captivate desde AndroidTM a cualquier otro dispositivo 
o teléfono equipado con Bluetooth® 2.1. También funciona como 
un micrófono remoto, control remoto y permite que los audífonos 
Captivate se puedan usar como auriculares en estéreo para 
realizar llamadas sin usar las manos.

El Adaptador para Teléfono 2—crea conversaciones manos 
libres para teléfonos de línea al usarse en combinación son el 
SoundClip-A.

El Adaptador TV-A —envía el audio directamente a los audífonos 
sin un transmisor intermedio, para que los pacientes puedan 
disfrutar del sonido Dolby Digital® Stereo de sus programas 
favoritos. Se conecta a la mayoría de los televisores, y el 
emparejamiento en casa es simple y rápido.

El Control Remoto RC-A —es tan pequeño que cabe en un 
bolsillo o en un bolso y permite a sus pacientes ajustar el 
volumen, cambiar de programa y controlar las fuentes de 
conectividad (como el TV-A). No hay necesidad de emparejar los 
dispositivos durante la sesión de adaptación ya que los pacientes 
lo pueden hacer fácilmente en sus hogares.

¡ACTUALIZADA! La aplicación SoundLink 2 —Controla las 
operaciones inalámbricas como cambios al volumen y al 
programa y más, por medio de un iPhone o smartphone Android.1 
Otras prestaciones incluyen una opción para “Encontrar mi 
audífono”, vínculos a las instrucciones de operación y notificación 
de pila baja y el avanzado sistema Tinnitus SoundSupport para la 
personalización adicional. La aplicación también conecta a los 
usuarios con su servicio GO en el sitio web If This Then That 
(IFTTT) www.IFTTT.com/go.

Potencia en las frecuencias graves aporta 
más bajos
Agrega la dinámica de graves profundas para sus pacientes mientras 
transmiten audio desde sus dispositivos favoritos. La Potencia en las 
frecuencias graves se encuentra disponible en todos los modelos y 
niveles de tecnología de Captivate.

Aplicación 
SoundLink 2

Adaptador para 
teléfono 2

TV-A RC-ASoundClip-A

 1 Captivate es un audífono a Made for iPhone® que le permite hablar por teléfono, transmitir música en estéreo y transmitir el sonido de los videos
  directalmente a su audífono. Además, puede descargar la aplicación gratuita SoundLink 2 para controlar su audífono mediante un iPhone®, iPad®,
  iPod touch®, smartphone y tabletas AndroidTM. Para mayor información sobre la comatibilidad, visite www.sonici.com/connectivity.
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Captivate. Sencillez en las operaciones.

Captivate optimiza la audición detrás de las 
bambalinas.

Captivate continúa ofreciendo las grandes prestaciones que 
ayudan a crear una experiencia auditiva optimizada.

Coordinación binaural
La Coordinación binaural comparte automáticamente la 
información entre los dispositivos izquierdo y derecho, de 
modo que los audífonos pueden comunicarse entre sí. 
Esta experiencia es tan natural que los oyentes se 
olvidarán que están usando audífonos.

Sincronización binaural
Cambio de volumen y programa
No hay necesidad de realizar cambios manuales en forma 
separada en cada audífono. Los audífonos Captivate están 
equipados con la Sincronización binaural, por lo que un 
cambio al volumen o al programa que se realiza en un 
audífono también se realiza simultáneamente en el otro. 
La función de Silenciar mediante el pulsador también se 
sincroniza fácilmente con solo presionar un botón.

Control del oído que no usa el 
teléfono
El Control del oído que no usa el teléfono ayuda al oyente a 
realizar llamadas al usar un teléfono de línea.  
El programa de teléfono reconoce automáticamente el 
oído que no usa el teléfono y reduce la ganancia o silencia 
ese lado. Así, se reducen las distracciones causadas por 
los sonidos que no provienen del teléfono y se aumenta la 
percepción del volumen del teléfono.

Rastreo de datos
El sistema de Rastreo de datos registra la información de 
uso en cuanto el comportamiento de escucha del paciente. 
Esta herramienta le permite transferir los ajustes de un 
audífono a otro en una sesión de adaptación de 
seguimiento.
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Captivate. Sorprendentemente sencillo.

EXPRESS ® Pro , el software de adaptación 
de Sonic resulta fácil de usar para que las 
adaptaciones resulten simples e intuitivas.

 *Requiere de una conexión a internet.

Adaptation Manager
Ayude a sus pacientes a aclimatarse a sus audífonos con 
esta función que aumenta gradualmente los ajustes de 
ganancia con el tiempo. Personalice el número de pasos 
para que el paciente se adapte a los audífonos y también la 
cantidad de tiempo (desde una semana hasta cuatro 
meses) hasta que la ganancia completa queda activada. 
La adaptación gradual puede conllevar a una mayor 
aceptación y uso a largo plazo de los audífonos. Es una 
manera fantástica de apoyar a sus pacientes, 
especialmente los usuarios primerizos.

Transferencia de datos
Esta herramienta le permite transferir los ajustes de un 
audífono a otro en una sesión de adaptación de 
seguimiento. Puede transferir los ajustes de un accesorio 
seleccionado a un nuevo estilo, a otro nivel de adaptación 
o a otra categoría de precio dentro de la misma familia. La 
transferencia copia la ganancia de inserción estándar del 
instrumento anterior con la mayor fidelidad posible y se 
ajusta a la acústica del nuevo instrumento.

Adaptación en oído real
Consiga adaptaciones precisas y mejore la satisfacción 
del paciente simplificando el proceso de verificación 
auditiva real. Real Ear Fit realiza una medición secuencial 
de REUG y REAG y luego realiza los ajustes finos de la 
respuesta, en un flujo ordenado y práctico. Igualar la 
respuesta del instrumento auditivo a los objetivos 
prescritos sucede automáticamente; no hay necesidad de 
realizar ajustes manuales para los niveles de entrada 
suaves, medios y fuertes. Real Ear Fit usa “Inter Module 
Communication 2” (IMC 2) para comunicarse con su 
sistema REM. Para mayor información consulte  
www.himsa.com.

SoundStudio
Permita que sus pacientes sientan el sonido de una 
adaptación Captivate antes de salir de su oficina. Presente 
decenas de muestras de audio provenientes de la 
Biblioteca de Sonido mediante los altavoces de su 
computadora. También puede importar sus propios 
archivos de sonido o componer nuevas escenas con el 
Editor de Escenas. SoundStudio se puede integrar dentro 
de EXPRESSfit Pro desde la barra de herramientas para 
un acceso rápido y fácil. También se encuentra disponible 
en una versión independiente.

Prestaciones adicionales de  
EXPRESSfit Pro

 » Simplificación del diseño y flujo de adaptación
 » Más bandas de adaptación y opciones para la vista de 

gráficos para los ajustes sofisticados
 » Tonos de indicadores audibles para un reconocimiento 

sonoro más fácil
 » Audiometría In-situ
 » Genere e imprima informes
 » Actualizador de firmware* 

(sin necesidad de cambiar de dispositivo)
 » Actualizador de software*

Noahlink Inalámbrico
Noahlink inalámbrico con tecnología a 2,4 GHz es un 
dispositivo de programación que minimiza sus esfuerzos y 
aumenta el confort de los pacientes durante las sesiones 
de adaptación con Captivate. El software de adaptación 
reconoce los audífonos y le permite adaptarse sin 
complicaciones o distracciones de un lazo de cuello, 
cables o conectores.



Estiloque se destaca
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Captivate. Estilo distintivo.

El diseño de Captivate miniRITE y BTE se nota en los 
detalles.

Con cuatro modelos y hasta siete colores, Captivate se encuentra 
disponible en los estilos que son de utilidad para una amplia 
variedad de necesidades auditivas. Todos los audífonos Captivate 
incluyen el Sistema de radio doble con tecnología inalámbrica, usan 
el sistema de montaje acústico miniFit y cuentan con la protección 
IP68 ante el polvo y el agua.

 1

 2
 9

4

 5

 6

 1

 7

 3

10

* No todas las prestaciones están disponibles en todos los modelos. Para mayor información verifique el gráfico al final de esta guía.

 8

1. Micrófonos dobles cubiertos
 » Permiten que las prestaciones 
direccionales sofisticadas mejoren el 
rendimiento en ruido
 » Mantienen la humedad y suciedad 
fuera del audífono

2. Botón de programa
 » Acceso fácil para hasta cuatro 
programas auditivos
 » Control de volumen mediante el 
pulsador (solamente miniRITE)

3. Control de volumen 
 » Rango programable
 » Los tonos configurables de alerta 
proporcionan señales ante cambios de 
volumen

4. Conectividad inalámbrica 
 » NFMI permite la comunicación 
binaural entre los audífonos
 » 2,4 GHz proporciona conectividad con 
fuentes externas de audio (teléfonos 
móviles, televisor, computador, etc.)

5. Porta pila: miniRITE, miniRITE T,  
BTE 105
 » Diseñado para que se abra fácilmente
 » Encendido y apagado integrado
 » Pila tamaño 13 (BTE 105) o 312 
(miniRITE, miniRITE T) 
 » La apertura con seguridad mantiene 
la pila fuera de las manos de los más 
chicos

6. Opciones acústicas del sistema 
miniFit
 » Cuatro tamaños de receptores en 
cuatro longitudes (miniRITE, miniRITE 
T y miniRITE T R)
 » Opción de codo o tubo delgado (solo 
BTE 105)
 » Los moldes hechos a medida y miniFit 
y los conos están disponibles en una 
variedad de tamaños y 
configuraciones

7. Recargable
 » Batería recargable con iones de litio 
(solamente miniRITE T R)
 » Equipo de actualización ZPower 
opcional zinc-plata (solo miniRITE)

8. Calificación de protección de 
ingreso
 » Diseñado con un revestimiento 
hidrófobo para proteger el audífono 
del ingreso de polvo y ante una 
inmersión continua en agua a tres pies 
o más 
 » IP68

9. Sistema ProWax miniFit
 » Protege el receptor de humedad y 
cerumen (miniRITE, miniRITE T y 
miniRITE T R)
 » El cliente lo puede cambiar fácilmente

10. Bobina telefónica
 » La bobina telefónica proporciona una 
recepción clara del teléfono (miniRITE 
T, miniRITE T R, BTE 105)

11. If This Then That (IFTTT) 
 » Conecta los audífonos Captivate con 
otros dispositivos conectados con 
internet mediante el servicios Sonic 
Go

12. DAI/FM 
 » Adaptadores opcionales solamente 
para BTE 105
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Generalidades de los modelos

Opciones de colores

† El color oro solamente se encuentra disponible en Captivate100 miniRITE.

miniRITE miniRITE T miniRITE T R BTE 105

miniRITE miniRITE T miniRITE T R BTE 105

Tamaño de pila 312 312 312 13

Modelo potente Auricular Power Auricular Power Auricular Power

Micrófonos direccionales

Botón de programa

Control de volumen     

Bobina telefónica  

Conectividad inalámbrica

Tamaños de auricular

Pequeño (60)
Mediano (85)
Potente (100)
Potente (105)

Pequeño (60)
Mediano (85)
Potente (100)
Potente (105)

Pequeño (60)
Mediano (85)
Potente (100)
Potente (105)

Codo  

Tubo Delgado

Clasificación IP IP68 IP68 IP68 IP68

Tinnitus SoundSupport

IFTTT conexión a internet*

DAI/FM

Batería recargable con 
iones de litio

 ZPower recargable

  Estándar   Opcional *Requiere la aplicación SoundLink 2 App.

beige topo oscuro gris gris oscuro negro oro†
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Resumen de las prestaciones* 

Calidad de sonido

Procesamiento de la señal “Procesamiento Variable del Habla SVP”

SmartCompress 10 opciones 6 opciones 2 opciones

Ancho de banda de frecuencia 10 kHz 8 kHz 8 kHz

Enfoque en los fonemas

Enfoque en la envolvente

Rango dinámico expandido

Potencia en las frecuencias graves

Transferencia de las frecuencias

Tinnitus SoundSupport

Adaptive Feedback Canceller Pro

Administración de Ruido

Reducción de ruido SPiN 4 opciones 4 opciones 3 opciones

SPiN Engage 4 opciones 3 opciones 2 opciones

Reducción del ruido de impulso 4 opciones 3 opciones 3 opciones

Reducción de ruido de viento 

Reducción de ruido suave

Direccionalidad

Direccionalidad SPiN 2 opciones 1 opción 1 opción

Direccionalidad omni

Direccionalidad fija

True Directionality

Coordinación binaural

Cambio de volumen y programa

Administración binaural de ruido

Control del oído que no usa el teléfono

Opciones de programación

Programa Universal

Bandas de ajuste 16 14 12

Ambientes 14 13 13

Programas auditivos manuales 4 4 4

Programa SmartMusic

Programa Avión

Rastreo de datos

Adaptation Manager

Programación inalámbrica

Adaptación en oído real

Comodidades para el paciente

Enmudecer mediante el botón de programa

Indicadores audibles de funciones

Retraso al inicio

Sistema de radio doble

Accesorios para la conectividad inalámbrica

If This Then That (IFTTT) Conexión a internet

Recargable

  Estándar   Opcional *Las prestaciones no están disponibles en todos los modelos.
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